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Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-056/02-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cua-

tro «Peugeot» P-307, dos «Peugeot» P-406, un «Peu-
geot» Partner Furgón.

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (bienes de utili-

zación común por la administración).
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 85.349,86 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Peugeot España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.349,86 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&9.787.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa en la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público alimentación
personal militar segundo trimestre 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207182000201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de productos
alimenticios.

b) Descripción del objeto: Alimentación perso-
nal militar segundo trimestre 2002.

c) Lote: Del 1 al 15.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 40, de fecha 15 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 270.455,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2002.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2002.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la JIEA.—&9.792.

Anexo

Contratista: «Dire Dawa, Sociedad Limitada».
Lotes adjudicados e islas: 1 y 2 de Mallorca. Importe:
12.608,64.

Contratista: «Viana y Cladera, Sociedad Limita-
da». Lotes adjudicados e islas: 3 y 11 de Mallorca.
Importe: 45.180,98.

Contratista: «Congelats Juvimar, Sociedad Limi-
tada». Lotes adjudicados e islas: 5, 6, 8 y 13 de
Mallorca. Importe: 35.724,49.

Contratista: «Disbacal, Sociedad Limitada». Lotes
adjudicados e islas: 7, 9 y 12 de Mallorca. Importe:
50.434,58.

Contratista: «Pamasa, Sociedad Anónima». Lote
adjudicado e islas: 1 de Menorca. Importe: 2.101,44.

Contratista: «Exclusivas Pons, Sociedad Limita-
da». Lotes adjudicados e islas: 3, 9 y 11 de Menorca.
Importe: 12.818,80.

Contratista: «Cárnicas Viper, Sociedad Limitada».
Lotes adjudicados e islas: 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de
Menorca. Importe: 25.427,42.

Contratista: «Carbe, Sociedad Limitada». Lotes
adjudicados e islas: 3 y 14 de Ibiza. Importe:
9.246,34.

Contratista: «Calimax, Sociedad Limitada». Lotes
adjudicados e islas: 4, 5 y 6 de Ibiza. Importe:
5.043,45.

Contratista: «José Ferrá, Sociedad Anónima».
Lotes adjudicados e islas: 7, 8, 9, 12 y 13 de Ibiza.
Importe: 13.028,93.

Persona física: Sebastián Vives Ramón. Lotes
adjudicados e islas: 10 y 15 de Mallorca. Importe:
23.115,86.

Los lotes 4 y 14 de Mallorca, por importe de
15.760,86, han quedado desiertos.

Los lotes 2, 4, 10, 14 y 15 de Menorca, por
importe de 11.137,62 euros, han quedado desiertos.

Los lotes 2, 10, 11 y 15 de Ibiza, por importe
de 8.826,04 euros, han quedado desiertos.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Gene-
ral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para las pres-
taciones de servicio que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: CAF-1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar y cafe-
tería en el Centro de Medicina Aereoespacial y Cole-
gio Menor «Nuestra Señora de Loreto».

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir del 1
de mayo de 2002, prorrogable por períodos iguales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se establece canon
anual.

5. Garantía provisional: 150,25 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire-Departamento de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05. Extensión 2411.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las doce horas del día 19 de
abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los referenciados en el pliego de cláu-
sulas administrativas que acompaña a cada expe-
diente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de abril de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Aire-Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 26 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Comandante,
Francisco Naranjo Cirauqui.—9.699.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia la adqui-
sición de una cabeza tractora, según expe-
diente 104-JCC-02-03-B, mediante procedi-
miento abierto y adjudicación por subasta.

1. Objeto del contrato:

Lote número 1: Adquisición de una cabeza trac-
tora para camión de transporte de ganado, para
el Centro de Reproducción Equina número 6 de
Santander, según pliego de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas, que rigen la contrata-
ción.

2. Presupuesto base de licitación: El importe
total asciende a la cantidad de 40.267,81 euros,
IVA incluido.

3. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas, lo podrán solicitar en la Jefatura de
Cría Caballar y Remonta, Unidad Económico
Financiera, sita en paseo de Extremadura, 445,
28024 Madrid, en días laborables, de ocho treinta
a catorce treinta horas, teléfono 91 518 66 03 y
fax 91 518 90 24.

4. Presentación de documentación y ofertas: La
fecha límite el día 17 de abril de 2002, hasta las
catorce treinta horas, en la Jefatura de Cría Caballar.

5. Apertura de sobres: La Mesa de Contratación
se constituirá en primera sesión el día 18 de abril
de 2002, a las diez treinta horas, para la apertura
de los sobres con la documentación general, y en
segunda sesión el día 25 de abril de 2002, a las
diez treinta horas, para la apertura de las ofertas
económicas.

6. Fianzas: Provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto, y definitiva, el 4 por 100 del importe
de la adjudicación.

7. Gastos de publicidad: Correrá por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de marzo de 2002.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Financiera.—&10.023.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 27/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 27/2002.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
fuentes de alimentación para el CC. Leopard.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.200 euros.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 1 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B y C.

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMASA 1
(Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—Agustín Ricardo
Azabal Huertos.—&9.939.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 201019AOA6/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Cubierta metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de tratamien-

tos térmicos y superficiales, forja y fundición, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.861,36 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.015,33 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.898.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 201019AOA6/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estructura metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de tratamien-

tos térmicos y superficiales, forja y fundición, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 151.343,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.674,02

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.899.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 201018AOA6/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Cubierta metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de materiales

compuestos y plásticos, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 92.465,84 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.383,37 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.897.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 101018TOF4/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Alicatados.
b) Descripción del objeto: Modernización de

habitaciones en la residencia militar «Alcázar», de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado, artículo 141.C.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 113.052,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Pulido Martí-

nez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.613,44

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.895.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 201018AOA6/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estructura metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de materiales

compuestos y plásticos, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.427,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.014,73 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.896.


